I CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR
DE KIN-BALL®® SPORT
Pabellón Municipal de la Juventud de Martos (Jaén)

Asociación Española de KIN-BALL® Sport

1. INTRODUCCIÓN
Desde la Asociación Didáctica Andalucía y, en colaboración con la Asociación
Española de KIN-BALL® Sport estamos orgullosos de presentar el Primer
Campeonato de España Junior de KIN-BALL®.
Se han creado nuevos clubes y otros están en proceso y serán esos clubes los que
formarán parte de la nueva generación del KIN-BALL® en España en un futuro.
Este gran proyecto puesto en marcha en septiembre de 2015 pretende dar a
conocer el KIN-BALL® desde la base con la idea de transmitir sus valores en cada
rincón donde se practique.
Ha sido un largo camino y ha costado mucho esfuerzo pero ha merecido la pena
porque ya podemos anunciar que el KIN-BALL® infantil ha arrancado en España.
En Jaén, Valencia, Madrid, Álava, Navarra ya hay actividades semanales de KINBALL® junior, lo cual supone un futuro prometedor para el KIN-BALL® en España.
Este campeonato albergará a todos aquellos equipos que han participado en
alguno de los campeonatos celebrados a lo largo del año por toda España. Será un
torneo participativo donde todos los jugadores ganarán. El objetivo es culminar es
estupendo año como se merece, jugando a KIN-BALL®, transmitiendo sus valores y
en convivencia con chicos y chicas que encuentran en este deporte, una forma de
vida.
Para realizar este Primer Campeonato de España Junior se va a utilizar la
infraestructura creada para el X Campeonato de España de KIN-BALL® 2016.
Compartiremos el espacio con los Seniors de manera que en todo momento
podremos disfrutar de KIN-BALL® transmitiéndose sus valores desde los más
pequeños hasta los más grandes.
La Asociación Española de KIN-BALL® Sport apoya esta iniciativa con la intención
de que el KIN-BALL® crezca a nivel nacional y qué mejor manera de hacerlo que
desde la base, tomando como “motor de propulsión” la ilusión de los niños.

“.....Las cosas buenas pasan a quienes las esperan; las mejores, a
quienes van a por ellas”
(Marina, J.A.)
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2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DEL CAMPEONATO
- Fechas y lugar del torneo:
El torneo tendrá lugar el día 28 (sábado) de mayo de 2016, en Martos, provincia
de Jaén. En este torneo participan todos aquellos equipos de KIN-BALL® Junior
constituidos en toda España como culminación de todos los campeonatos que han
tenido lugar a lo largo de toda la temporada 2015/2016.
- Lugar de Juego:
El torneo se jugará en el Pabellón de la Juventud, situado junto al Polideportivo
Municipal de Martos.
Ctra. Monte Lope Álvarez, s/n. Martos, Jaén, 23600
Teléfono: 953 702 347
Email: deportes@martos.es
En esta instalación, la pista de juego es de parquet y se podrán desarrollar dos
partidos simultáneamente.
Para aquellos equipos que lleguen a Jaén desde Madrid, una vez que lleguen a Jaén
deben tomar la salida hacia Córdoba y Torredelcampo. Dejarán Jaén a su izquierda.
Pasarán por las localidades de Torredelcampo, Jamilena y Torredonjimeno. En esta
última localidad, hay una bifurcación en la autovía. Córdoba hacia la derecha y
Martos-Alcaudete hacia la izquierda. Una vez hayan tomado la bifurcación hacia la
izquierda, deberán salir por la segunda salida que ponga Martos. Al tomar esta
salida llegarán directamente al Pabellón de la Juventud.
- Precio y pago:
Contamos con 3 modalidades de inscripción:
· Inscripción Básica: 0 € que incluye:
· Participación en el torneo.
· Premios participación (AEKBS).
· Inscripción Completa: 15 € que incluye además de inscripción Básica:
· Bocadillo (mediodía)
· Cena en restaurante con el resto de los equipos (sábado)
· Polo conmemorativo del Campeonato de España de KIN-BALL®
· Inscripción Padre/madre/monitor o acompañante: 12 € que incluye:
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· Bocadillo (mediodía)
· Cena en restaurante con el resto de los equipos (Sábado)
7 € más si desea:
· Polo conmemorativo del Campeonato de España de KIN-BALL®

3. CRUCES Y HORARIOS PROVISIONALES. ADAPATACIONES
DEL REGLAMENTO
- Cruces y horario provisionales:
Los cruces entre los equipos participantes se confirmarán una vez se hayan
recibido las inscripciones de todos los equipos y se cierre el periodo de inscripción.
Por lo tanto, el horario que aparece a continuación es provisional.
- Sistema de competición:
Se jugará una liguilla y disputarán la final los tres primero de la liguilla. . Cualquier
punto no estipulado, será resuelto por la organización del campeonato.
Quedan modificadas las siguientes normas:
-

Categoría: una sola categoría de niños con edades entre 7 y 15 años.

-

Pasos: cuando se produzca un tercer contacto el balón no se podrá
desplazar, pero los niños sí se podrán acomodar.

-

Doble lanzador: es falta que un mismo jugador golpee dos veces seguidas.

-

Puntuación: a los 7 puntos, el equipo que menos puntuación tenga se
saldrá del periodo. El primer equipo que llegue a 9 gana el periodo. El
equipo que gane 2 periodos, gana el partido.

-

En la final (los 3 equipos primeros de la liguilla previa), los periodos serán a
7 y 9 puntos como en el apartado anterior, pero, ganará el partido el que
gane 3 periodos.

-

Los árbitros serán propuestos por la AEKBS (no serán en ningún caso los
entrenadores de los equipos junior).
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- Horario (provisional):
SÁBADO:
-

8:30 Reunión de capitanes y Ceremonia de Inauguración

-

9:00 Partidos/Actividades (Desayuno, Cata de aceite…)

-

Entrega de trofeos y ceremonia de clausura justo después del último
partido.

-

22:00 Cena y reunión social (Bar “El Pinar”) (según modalidad de
inscripción)

- Alojamientos (para los que deseen hacer noche)
Cada jugador es libre de elegir alojamiento por su cuenta. Como en años anteriores
la opción que desde la Asociación proponemos, por ser la más económica, es la
siguiente:
Hotel Fernando IV:
Teléfono: 953551575
Web: www.hotelfernandocuarto.com
Los precios orientativos de este hotel son los siguientes:
-

Habitación individual: 30 E

-

Habitación doble: 50 E

-

Habitación triple: 60 E

4. INSCRIPCIÓN
Será totalmente gratuita la inscripción Básica.
Los gastos adicionales como la comida, estancia y transporte corren a cuenta de los
responsables de cada niño.
Con la inscripción al campeonato se autoriza automáticamente a salir en medios
audiovisuales: prensa, televisión, fotografías... Aquél que no quiera salir en estos
medios, debe comunicarlo en los correos que vienen abajo.
La fecha límite para enviar la inscripción será el día 9 de mayo (lunes) de 2016
hasta las 23:59.
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La hoja de inscripción deberá ser enviada junto con el justificante de haber realizado el
pago antes del día 9 de mayo de 2016 a las siguientes direcciones de correo:
serchase@hotmail.com (Sergio Chamorro)
tatyesva@hotmail.com (Natalia Espejo)

-

Los equipos deberán realizar un pago único en el que se incluyan todas las
modalidades de inscripciones elegidas: inscripción Básica (0 €), inscripción
Completa (15 €) ó de acompañante (12 €) con posibilidad de polo (7 € más) en la
cuenta de la AEKBS, indicando en el concepto: “CTO. ESPAÑA Junior 2016 +
nombre del equipo”:
Nº de cuenta Ibercaja: 2085 8095 43 0330174809
Cualquier otro canal de inscripción no será válido.

5. OBSERVACIONES
La organización no se hace responsable ni cargo de los menores y los equipos
tendrán que tener una persona de referencia a la que la organización pueda
dirigirse en el caso de que surja algún problema con un menor.
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